ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA

En la ciudad de Ibiza, a 14 de junio de 2019, a las 12:01 horas, se constituyen en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los socios que, estando presentes o
válidamente representados se detallan a continuación:
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Preside la sesión el Presidente de AEMIF; acompañado de la Tesorera y de la
Secretaria para tratar el siguiente orden del día:

1234567-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2018
Informe de gestión de 2018 y Presupuesto para el ejercicio 2019
Estado actual de la entidad (estado económico, situación del centro de día, etc)
Aprobación de las modificaciones en los estatutos de la entidad
Aprobación de la junta directiva
Actividades de sensibilización 2019
Ruegos y preguntas

El Presidente comienza dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia a todos los presentes
y dando paso a la Tesorera de AEMIF para explicar el punto número 1 del orden del día.
1. Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2018
Se recuerda a todos los asistentes que las cuentas saldrán publicadas tras su aprobación
íntegramente en la web y que si alguien quiere que se le explique detalladamente puede pedir
cita con dirección y se le explicarán sin ningún problema.
En las cuentas sale un beneficio de más de 100.000€, beneficio que no es del todo real igual que
no lo es que el año anterior en las cuentas salieran unas pérdidas de unos 60.000€. Sí que
comenta Rubén que hay beneficio pero no es tanto.

El estado de las cuentas queda aprobado por unanimidad.
2. Informe de gestión de 2018 y presupuesto de 2019
El Presidente da paso a la Secretaria de AEMIF para explicar el segundo punto del orden del día.
Explica todos los proyectos aprobados en 2017 y 2018 para ejecutarlos en el 2018. Remarca que
las cantidades aprobadas no han sido recibidas todas todavía y que parte son para proyectos de
2018 y 2019
En cuanto al presupuesto de 2019, los ingresos y gastos ascienden a 292.894.74, un poco más
alto que el presupuesto de 2018. Presupuesto que queda aprobado por los socios asistentes.
3. Estado actual de la entidad (estado económico, situación del Centro de Día, etc.)
El Presidente explica este punto. Los ingresos propios son los que nos aseguran que la entidad
tenga algunos beneficios ya que suponen entre un 35 y 40% del presupuesto, Por eso es
importante la colaboración de todos para seguir recibiendo estos importantes ingresos que
revierten en las personas atendidas y en poder mantener el centro.
En cuanto a la situación del Centro de Día explica que ya ha sido aprobado por el equipo de
gobierno falta que salga publicado en el BOIB y que se lo asignen a AEMIF, pero hasta que no
firmemos no nos pagarán y todavía no sabemos cuándo sucederá esto.
El marido de una socia pregunta quién determina la idoneidad de los usuarios para entrar en el
Centro de día, y se le explica que siempre es el Consell d’Eivissa quien se tiene que encargar de
esto.
4. Aprobación de las modificaciones en los estatutos de la entidad
El Presidente explica en este punto los pequeños cambios que se han realizado en los estatutos
y que ya han sido aprobados por la junta directiva. El más significativo es el que habla de las
funciones de la figura de dirección que el Presidente lee, tras explicar los cambios se vota entre
los socios y quedan aprobados los cambios de estatutos por unanimidad.
Se recuerda también que estos nuevos estatutos quedarán colgados en la página web al igual
que las cuentas explicadas de 2018.
5. Aprobación de la Junta Directiva
No hay cambios en la Junta directiva y sigue como hasta ahora.
Queda aprobada por unanimidad la composición de la junta directiva.
6. Actividades de sensibilización 2018 y 2019
Toma la palabra la Administrativa de AEMIF y encargada de la organización de actividades de
sensibilización.
Explica que en 2018 se han realizado las siguientes actividades:
•

Corre por las END

•
•
•
•
•

Muestra de Entidades Solidarias en Ibiza
Mulla´t 2018
Arroz de matanzas
Lotería de Navidad
Comida de Navidad

El total de lo recaudado en estas actividades ha sido de 18279.48€
Las actividades de 2019:
• Corre por las END
• Arroz de matanzas
• Colegio S’Olivera
• Colegio Morna
• Aportación escuela de vela de Salinas
• Donación de la asociación de mujeres de Cala de Bou
Hasta ahora se han realizado estas actividades y donaciones por un total de: 14.431,92€.
Además se van a realizar durante lo que queda de año las siguientes actividades:
• Cursa de la Salut
• Concierto de Formentera
• Mulla’t
• Festival Senior. Estudio Capricorn
• Muestra de Entidades Solidaria
• Comida de Navidad: en este punto se hace un llamamiento para las personas que les
gustaría cambiar de restaurante para la celebración de la comida, que antes del 15 de
agosto traigan sus propuestas para ser valorado. El restaurante debe tener las siguientes
condiciones: capacidad para unas 300 personas. Parking y accesibilidad para personas
que se desplacen en silla de ruedas, baños adaptados y posibilidad de optar por menú
cerrado a un precio asequible.
También explica que existe la hoja de colaboración para el próximo Mulla’t para aquellas
empresas que quieran colaborar y que pondremos su logo en el cartel publicitario de la
actividad.
Se recuerda que siempre estamos abiertos a sugerencias
El Presidente toma la palabra para explicar por último el cambio que ha habido en la Política de
Calidad. Explica que la junta directiva y otro socio invitado por ella ha elaborado una nueva
misión, visión y valores que se corresponde mas a la situación actual y a lo que consideramos
que somos y hacia dónde vamos y valores de la entidad. Los lee y después de ser aprobados por
todos los socios asistentes se informa de que será igualmente colgada en la web.
7. Ruegos y Preguntas
Una socia pregunta cual es la Escuela de Salinas y le responde que es la escuela de vela.

Una socia comenta por qué se ha tomado la decisión de reducir a algunas personas las sesiones
de fisioterapia a la semana (de 3 sesiones a 2), El Director explica que el motivo es que ya no hay
en el centro 40 usuarios sino 60 y que para que otras personas pudieran ser atendidas se decidió
que determinados pacientes en determinadas condiciones pasaran a realizar por el momento 2
sesiones semanales en vez de 3. La socia remarca que lo que ve entonces es que hay un
problema de espacio que habría que solucionar
El Presidente explica que en junta ya se ha planteado y se baraja la posibilidad de abrir el centro
por la tarde para que se pueda atender a más personas o que la gente realice más sesiones pero
todavía se está estudiando. Ya que conseguir un centro más grande que tenga un precio
asequible y en las condiciones de este (por ejemplo facilidad de parking) es muy difícil y ya que
tenemos el centro cerrado por la tarde lo lógico sería abrirlo.
Además se estuvo estudiando la posibilidad de hacer uso de las instalaciones del viejo hospital
de Can Misses pero hay muchas asociaciones que lo han solicitado y tendríamos que compartir
espacios.
El Pesidente explica finalmente que el Centro de Día se abrirá porque es una necesidad para las
personas con discapacidad física de la isla que no tienen un recurso similar y que además
supondrá una estabilidad económica importantísima para Aemif siempre dependiente de las
subvenciones y convenios que no se sabe si se firmarán o no o si reducirán el siguiente año.
Sin más ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 13:13 horas

